


Se reinventa constantemente con 

nuevas soluciones creativas que 

hay que aprovechar para sacar 

el máximo partido a  cada acto 

y ofrecer un valor añadido a sus 

propuestas.

 

Nuestras producciones se basan 

en elementos como por ejemplo 

la tecnología Drone, aparatos de 

vuelo no tripulados con capacidad 

de grabación de imágenes aéreas 

en HD, el Video Blending, 

la multiproyección en pantalla 

gran formato, las nuevas 

tecnologías en pantallas LED 

curvas, la iluminación espectacular

y el sonido envolvente Dolby 

Digital entre otros.

 

También mediante realidad 3D 

y la proyección mapeada sobre 

objetos o superficies en eventos 

interiores o exteriores producimos 

efectos visuales y experiencias 

espectaculares.

Procuramos cuidar todos los 

detalles de su evento de una 

manera creativa para ofrecer 

emoción, consiguiendo que la 

audiencia perciba el preciado

Nuestro equipo de I+D experto 

en crear soluciones basadas en 

Streaming y videoconferencia les 

ayudará a difundir, conectar y 

grabar en directo presentaciones 

y reuniones de forma cómoda 

y eficaz.

 

En Ditec Comunicaciones 

contamos con capacidad de 

gestión, material audiovisual y 

movilidad para ser autosuficientes. 

Invertimos en innovación año tras 

año para ofrecer y transmitir a 

nuestros clientes y Event Planers 

el valor añadido de la tranquilidad 

y confianza de una empresa 

solvente y bien organizada.

Dpto. de Eventos y Congresos

Ditec Comunicaciones

EL SECTOR DE 
LOS EVENTOS

efecto WOW!
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Aplicamos la tecnología más innovadora para ofrecer

 la máxima calidad.



CONGRESOS Y EVENTOS 
CORPORATIVOS
Ditec también pone a su disposición 

la última tecnología en Iluminación y 

Sonido para que su evento sea todo un 

éxito.

Expertos en Proyección HD, realizamos 

todo tipo de proyecciones en cualquier 

formato, Video Blending 

y multi-proyección para diferentes 

señales integradas.

Proporcionamos la Ingeniería de los 

Sistemas de Videoconferencia para 

intercomunicar sus sedes corporativas 

o retransmitir el evento en Streaming 

Online.

Soluciones aplicables:

• Expertos en Proyección HD

• Ingeniería en sistemas de 

videconferencia

• Streaming y grabación en directo 

en calidad HD

• Streaming con Portal Web para 

acceder a los contenidos

• Streaming on Demand



EVENTOS 
INTERNACIONALES
Ditec es una de las principales empresas en España que dispone de 

equipos homologados por la UE y es miembro 

del Congress Rental Network.

 

Somos líderes en el sector de la Traducción Simultánea,  una 

herramienta fundamental en aquellos Congresos, Conferencias 

y Convenciones que requieran de un entendimiento global entre 

diferentes idiomas.

Contamos con una larga experiencia con clientes internacionales que  

realizan eventos en nuestro  país,  y también eventos que se realizan 

fuera del territorio  nacional  de la mano de clientes nacionales.



INSTITUCIONAL
Ditec acumula una gran experiencia basada en 

los muchos años de estrecha colaboración con 

Instituciones Oficiales, ya sean Locales, 

Autonómicas, Nacionales e Internacionales.

Disponemos de la última tecnología en sistemas de 

conferencia, sonido, video y traducción simultánea 

digital. Nuestras cabinas de traducción están 

homologadas por la UE, cumpliendo todos los 

estándares de calidad para que los parlamentarios 

gocen de un servicio impecable.

Nuestro equipo técnico y comercial está muy 

familiarizado con las relaciones 

proveedor – Institución conociendo todos los 

detalles en protocolo característicos de este tipo 

de acontecimientos.



PRESENTACIONES 
DE PRODUCTO
Le ayudamos con creatividad y eficacia para que 
el resultado final sea un producto exclusivo y 
espectacular.

Ditec proyecta una visión de futuro para estar a la 
vanguardia del Sector Audiovisual y por ello, sólo 
trabajamos con las mejores marcas.

Realizamos el diseño de escenografías, stands 
y la adecuación de espacios temporales.



SHOWS 
Y FESTIVALES
Ditec marca la diferencia respecto a sus 

competidores, gracias a la Transmisión Digital de 

Señales, así como a su Logística y Profesionalidad.

Como empresa referente en el sector del Vídeo, 

Ditec participa activamente en la Realización 

y Producción de los Shows y Festivales más 

vanguardistas como por ejemplo el SÓNAR 

donde producimos la realización y proyección 

de vídeo desde el 2013.



SECTOR MÉDICO 
Y FARMACÉUTICO
Ditec cuenta con una larga trayectoria en la prestación de 

Servicios Técnicos y Audiovisuales dentro del Sector Médico.

Especialmente, en la organización de Cursos y Congresos 

que requieren la Retransmisión de Intervenciones Quirúrgicas 

y otros Casos Clínicos en vivo. Dada la complejidad 

de este formato, 

Ditec dispone de personal altamente cualificado 

en vídeo e informática.

Ditec, además, se encarga de realizar todas las grabaciones 

de vídeo, proponiendo Soluciones para la Gestión 

y Difusión del contenido después del Congreso.



CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS



LIDER INNOVADOR 

EN SOLUCIONES 

AUDIOVISUALES

PROYECTOS SINGULARES CON RESULTADOS ÚNICOS

PROYECTOS

TECNOLÓGICOS

PIONEROS

TRANSMITIENDO

TECNOLOGÍA 

PROYECTOS

LLAVES

EN MANO 

MULTIPLICANDO

EL IMPACTO

DE SU EVENTO

· Integración Digital del Quirófano
· Optimizando el flujo de trabajo

· Soluciones multimedia orientadas a la 
producción y distribución 
de contenido audiovisual 

en internet

· Diseñamos los mejores escenarios 
audiovisuales de forma creativa, 

eficaz y profesional

· Cubrimos todas las fases 
del proyecto, desde el diseño 

conceptual, hasta la instalación 
del mismo y el posterior 
mantenimiento integral
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